
desde 1.120€

 
Noches en Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Torun   

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular destino VARSOVIA. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. VARSOVIA        
Desayuno. Visita panorámica de la capital polaca para 
apreciar la asombrosa recuperación de la ciudad vieja con 
el palacio de la cultura y la ciencia, el edificio más alto de la 
ciudad, la magnífica plaza del Mercado, la Barbacana y el 
antiguo gueto judío. Visitaremos los jardines de Lazienki, 
el parque más importante de la ciudad, donde se encuen-
tra el monumento a Federico Chopin. Tiempo libre para 
seguir descubriendo Varsovia. Cena y alojamiento. 

3. VARSOVIA - CRACOVIA (CZESTOCHOWA )  
Desayuno. Salida hacia CRACOVIA y en ruta parada en 
Czestochowa para quien lo desee poder visitar libremen-
te la imagen de la virgen negra. Continuación hacia Craco-
via. Llegada a Cracovia. Cena y alojamiento  

4. CRACOVIA     
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad empezando 
con la colina de Wawel, en la que se encuentra el pala-
cio Real y la catedral de San Estanislao y San Venceslao. 
Descenderemos para pasear por la ciudad vieja, cuya vida 
gira entorno a la plaza del Mercado y veremos la basílica 
Mariana. Resto de tarde libre y, a la hora indicada, cena 
con concierto de música típica Klezmer. Alojamiento.

 5.CRACOVIA - WROCLAW   
(AUSCHWITZ - BIRKENAU)       
Desayuno y salida hacia Wroclaw,  y en ruta parada 
a Auschwitz-Birkenau, para visitar el campo de con-
centración, dramático testimonio del holocausto judío. 
Seguimos hasta Wroclaw, la “Venecia polaca” donde más 
de cien puentes y pasarelas atraviesan el río Oder y sus ra-
mificaciones. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, 
en la que veremos la casa de los Gnomos, la plaza Princi-
pal y el ayuntamiento entre otros. Llegaremos a la isla de 
Ostrow Tumski donde visitaremos la catedral de San Juan 
Bautista. Resto del día libre.  Alojamiento.   

6. WROCLAW - TORUN (POZNAN)  
Desayuno y salida hacia Poznan y visita de la ciu-
dad, en la que destacan su catedral, la iglesia Fara y la 
plaza del Mercado. Almuerzo. En ruta hacia TORUN, 
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parada en la ciudad balneario de Innowroclaw, en la 
que destacan las torres de graduación. Alojamiento.

7. TORUN - VARSOVIA   
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Torun, 
perla de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos la casa 
donde nació el astrónomo Nicolás Copérnico, el ayunta-
miento y las ruinas del castillo Teutónico entre otros lu-
gares. Almuerzo. A la hora indicada, salida en tren* hacia 
VARSOVIA, llegada, traslado al hotel y alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN         
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES 
Mirador en Varsovia. Palacio de la Cultura ______ 20
Recital de piano. Varsovia.  _______________ 30
Minas de sal en Wieliczka ________________ 65
La dama con el arminio. Cracovia ____________ 20
Panorama Raclawicka. Wroclaw ____________ 20

A TENER EN CUENTA
1.* El trayecto en tren de Torun a Varsovia se realizará sin asis-
tencia. En función de la disponibilidad, dicho traslado se podría 
efectuar en minibús o autocar en función del número de pasaje-
ros. 2. Para grupos reducidos el programa se realizará en mini-
bús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles definitivos 
para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. 4. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de equi-
paje. 5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán 
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
participantes.

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, Lufthansa “T”(facturación equipaje 

consultar).
•	Traslados.
•	Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
•	7 noches en hoteles 4*.
•	7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
•	Visitas: panorámicas de Varsovia, Auschwitz-Birkenau, 

Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun.
•	Entradas: catedral de San Juan (Varsovia), auriculares en 

Auschwitz-Birkenau, catedral de Wawel (sin criptas) y 
basílica Mariana (Cracovia), iglesia Fara (Poznan) y torres de 
graduación (Innowroclaw).

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

VARSOVIA:  Novotel Centrum, Radisson Blu Sobieski o JM Leonardo  (4*) 
CRACOVIA: Metropolis Design o Novotel Centrum Krakow (4*) 
WROCLAW: Jana Pawla II (4*) 
TORUN: Filmar, Mercure Torun Centrum, City (Bydgoszcz) (4*)

TASAS Lufthansa “T“ (aprox.)  _________________________ 110

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES (Bilbao y Valencia) ________ 40

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

Suplemento Pensión Completa (2 almuerzos + 4 cenas)  ________ 170

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    OA3895
Barcelona, Madrid y Málaga. LUFTHANSA  “T”.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.010
H. individual 1.415

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/OA3895_868

